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Abstract
This article describes the results of the research that established the association between depres-
sion and academic achievement in undergraduate students. The design used was the cross-sec-
tional descriptive for which was taken a probability sample of students in a public university. 
Depression in recent fifteen days was determined with the Zung scale for short depression (cut-off 
point 22/40) and the perception of academic performance during the last month was investigated 
by VESPA survey question. It was estimated association by calculating the ratio of opportunity 
(OR), it was adjusted for other variables by logistic regression. The presence of depression was 
identified in 155 students and (42,2%) and low or poor academic performance in 101 students 
(26,2%). We found a relationship statistically significant relationship between depression and fair 
or poor academic performance (OR = 3.1, 95% CI 1.9 - 5.0), adjusted for sex and semester (good-
ness of fit Hosmer-Lemeshow X2 = 1.89, df = 6, p = 0.757). We concluded there is a significant 
relationship between depression and fair or poor academic performance in students of a public 
university in Santa Marta City. 

Resumen
El presente artículo de investigación presenta los resultados de un estudio cuyo objetivo consistió 
en establecer la asociación entre depresión y rendimiento académico en estudiantes de pregrado. 
El diseño utilizado fue el descriptivo transversal para el que se tomó una muestra probabilística de 
estudiantes de una universidad pública, para un total de 385 participantes. La depresión durante 
los últimos quince días se determinó con la escala breve de Zung para depresión (punto de corte 
22/40) y la percepción de rendimiento académico durante el último mes se indagó mediante 
una pregunta del cuestionario VESPA. Se estimó la asociación mediante el cálculo de razón de 
oportunidad (OR), esta se ajustó para otras variables mediante regresión logística. Los resultados 
muestran que en 155 estudiantes (42,2%) se determinó presencia de depresión y en 101 estudian-
tes (26,2%), regular o mal rendimiento académico. Se encontró una relación estadísticamente 
significativa entre depresión y rendimiento académico regular o malo (OR = 3,1; IC95% 1,9-5,0), 
ajustado para sexo y semestre (Bondad del ajuste de Hosmer-Lemeshow X2 = 1,89; gl = 6; p = 
0,757). Se concluyó que existe una importante relación entre la depresión y regular o mal rendi-
miento académico en estudiantes de una universidad pública de Santa Marta. 
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INTRODUCCIÓN

El rendimiento académico ha sido definido como 

la capacidad de respuesta que presenta el estudiante ante 

diversos estímulos educativos previamente establecidos y 

también como el término que facilita conocer la calidad 

de la educación en todos sus niveles. Un rendimiento 

académico bajo conlleva al fracaso del educando y pro-

duce resultados que afectan a todos los miembros de la 

comunidad educativa como alumnos, padres, profesores 

y por ende, a la sociedad (García-Cruz, Guzmán & Mar-

tínez, 2006).

El rendimiento académico en estudiantes univer-

sitarios ha sido relacionado con un amplio número de 

factores (Agudelo, Casadiegos & Sánchez, 2008; Caste-

jón & Pérez, 1998; Contreras, Caballero, Palacio & Pé-

rez, 2008; Millings & Zahid, 1999; Mruk, 1998; Papalia, 

Wendkos & Duskin, 2005). Reyes (2004) manifiesta que 

un estudiante con mal rendimiento académico puede 

generar variados problemas, tales como la insatisfacción 

personal, falta de motivación, hasta una baja autoestima, 

entre otros. Rice (2000), manifiesta la importancia de 

investigar la problemática de los adolescentes, teniendo 

en cuenta para ello la influencia que ejercen los princi-

pales contextos en los cuales ellos se desenvuelven, entre 

los que destaca aquellos entornos con los que tienen un 

contacto inmediato, primordialmente familia, amigos y 

la escuela.

Aun cuando la investigación de la relación en-

tre depresión y rendimiento académico no ha sido por 

completo aclarada en adolescentes, debido tal vez a que 

los diversos estudios emplean diferentes instrumentos 

para la evaluación de la depresión y diversos paráme-

tros para estimar el rendimiento académico (Galicia, 

Sánchez y Robles, 2009), diversos resultados de estudios 

relacionan síntomas depresivos con el bajo rendimien-

to académico (Amézquita, González & Zuluaga, 2000; 

Arboleda, Gutiérrez, & Miranda, 2001; Arco, López, 

Heiborn & Fernández, 2005; Campo, Díaz, Rueda & 

Barros, 2005; Campo & Gutiérrez, 2001; Castejón & 

Pérez, 1998; Contreras, Caballero, Palacio & Pérez, 

2008; Galicia,Sánchez & Robles, 2009; Galli, 2005; Ga-

llagher, 2002; González, Campo & Haydar, 1999; Mi-

randa, Gutiérrez, Bernal & Escobar, 2000). Igualmente, 

manifiestan la depresión asociada al estrés por la pér-

dida de asignatura cursada (Guavita & Sanabria, 2006; 

Navarro & Romero, 2001; Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), 2005; Perales, Sogi & Morales, 2003; 

Vélez & Roa, 2005).

Muchas investigaciones concuerdan que el grupo 

de los estudiantes universitarios es de sumo interés para 

la investigación y acorde con los resultados hallados con-

cluyen que la prevalencia para la depresión es mayor que 

en quienes no estudian con relación a la población ge-

neral (Caraveo, 1997; Derogatis & Wise, 1989; Foltyn, 

Nowakowska-Zajdel, Knopik, Brodziak, 1998; Restrepo 

& Malagón, 1997; Romeroy Medina-Mora, 1987; Rosa, 

Ockene, Ockene, Barrett, M. A. & Hebert, 1997; Sal-

mons, 1983).

De la misma manera, se ha reportado el nivel 

socioeconómico como factor importante que determi-

na el rendimiento académico, aunado a la depresión 

asociada a un bajo rendimiento académico en aquellos 

que estudian en colegios públicos, lo cual es contrario 
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de quienes asisten a colegios privados en los cuales la 

relación depresión-rendimiento académico es menor o 

no se presentaba (González-Forteza, Villa-Toro, Pick y 

Collado, 1998).

Estudios sobre la prevalencia de la depresión en 

Colombia han hallado valores diferentes; así en un estu-

dio efectuado en la ciudad de Bucaramanga se encontró 

un 12% de estudiantes con rasgos depresivos (Univer-

sidad Pontificia Bolivariana-Bucaramanga, 2005), mien-

tras que en estudiantes de la Universidad del Valle la 

prevalencia fue de 36,4% (Miranda, et al., 2000) y en 

la Universidad de Caldas fue del 24,6% (Fernández & 

Giraldo, 2000). Es de destacar el valor señalado que tie-

ne el ambiente familiar en el desarrollo de la depresión, 

destacando como fundamental los problemas de comu-

nicación entre padres e hijos (Estévez, Musitu & Herre-

ro, 2005). También se ha encontrado que en la medida 

en que se asciende en los cursos académicos la depresión 

disminuye, lo cual podría ser explicado por los mecanis-

mos de adaptación y la experiencia que se va adquirien-

do (Conde, 1997; Mora, Natera y Andrade-Palos, 1994; 

Mueller &Orvaschel, 1997; Zung & Durham, 1965).

Por último, cabe señalar que Campo et al. (2005), 

manifiesta que varias investigaciones han encontrado 

que la identificación temprana de la depresión no solo 

minimizaría la posibilidad de un bajo rendimiento aca-

démico, sino que también reduciría otras conductas de 

riesgo para la salud, como el consumo de cigarrillo, de 

alcohol o conductas alimentarias desadaptativas asocia-

das con la presencia de trastornos depresivos. El objetivo 

del estudio fue establecer la fortaleza de la asociación 

entre depresión y rendimiento académico en estudiantes 

de administración de una universidad pública de Santa 

Marta, Colombia.

MÉTODO

Se diseñó un estudio descriptivo transversal, con 

un riesgo mínimo para quienes aceptaran completar el 

cuestionario de investigación, según la Resolución del 

Ministerio de la Salud (actualmente Ministerio de la Pro-

tección Social) (Minsalud, 1993). Todos los estudiantes 

consintieron participar después de conocer los objetivos 

de la investigación. Se tomó una muestra probabilística 

de estudiantes del Programa de Administración. 

El cuestionario de investigación incluía informa-

ción demográfica y la escala breve de Zung para sínto-

mas depresivos durante los últimos quince días (Zung, 

1965). La percepción de rendimiento académico duran-

te el último mes se indagó mediante una pregunta del 

cuestionario VESPA (Alcaldía de Medellín, 1993). Esta 

pregunta tiene un patrón de respuesta politómico con 

cuatro opciones: excelente, bueno, regular o malo. Para 

esta investigación las respuestas se agruparon en dos ca-

tegorías: excelente o bueno y regular o malo.

El análisis estadístico se llevó a cabo en el pro-

grama STATA 9.0. Se calcularon media y desviación 

estándar (DE) para variables cuantitativas y frecuencia 

y porcentaje para cualitativas. Se estimó la asociación 

entre depresión y rendimiento académico mediante el 

cálculo de razón de oportunidad (OR), con intervalo de 

confianza del 95% (IC95%). Esta estimación inicial de 

la OR se ajustó para otras variables importantes (sexo y 

semestre) mediante regresión logística no condicionada. 
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Se usó prueba de Hosmer-Lemeshow para conocer la 

bondad del ajuste.

RESULTADOS

Un total de 385 estudiantes aceptó completar el 

cuestionario. En lo relacionado con las variables demo-

gráficas, el rango de edad estuvo entre 15 y 29 años; la 

media para edad fue 19,9 años (DE = 2,1). Por edad, 

244 estudiantes (63,4%) se categorizaron como 20 años 

o menos y 141 estudiantes (36,6%), como mayores de 20 

años. En relación con el sexo, 265 participantes (68,8%) 

eran hombres y 120 (31,2%), mujeres. En lo concernien-

te al semestre, participaron estudiantes de primero a dé-

cimo semestre (59 de primero, 66 de segundo, 34 de 

tercero, 36 de cuarto, 52 de quinto, 52 de sexto, 24 de 

séptimo, 20 de octavo, 32 de noveno y 10 estudiantes 

de décimo). Para el análisis, el semestre se dividió en 

dos categorías, cinco o menos semestres, 247 estudiantes 

(64,2%) y seis o más semestres, 138 (35,8%). Según el es-

trato, los estudiantes residían en estrato socioeconómico 

bajo, 186 estudiantes (48,3%) y en estrato medio o alto, 

199 estudiantes (51,7%). En lo referente a las variables 

depresión y rendimiento académico, 155 estudiantes 

(42,2%) informó depresión y 101 estudiantes (26,2%), 

rendimiento académico regular o malo.

Las asociaciones entre las variables que se estudia-

ron y rendimiento académico regular o malo se presen-

tan en tabla 1. Se ajustó según sexo y semestre la asocia-

ción entre depresión y rendimiento académico regular o 

malo y conservó un valor estadísticamente significativo 

(OR = 3,1; IC95% 1,9-5,0). El modelo ajustó en forma 

adecuada (Bondad del ajuste de Hosmer-Lemeshow

X2 = 1,89; gl = 6; p = 0,757).

DISCUSIÓN

En la presente investigación se observa una fuerte 

asociación entre la presencia de depresión durante los 

últimos quince días y la percepción de regular o mal 

rendimiento académico durante el último mes en estu-

diantes de administración de una universidad pública 

de Santa Marta, Colombia, aún después de ajustar por 

sexo y semestre que se cursa. La depresión en esta in-

vestigación fue de 38,5%, aunque sin importancia clí-

nica (depresión mayor), en las mujeres se presenta más 

elevada que en los hombres (40,3% y 37,7% respectiva-

mente), aun cuando no estadísticamente significativa, lo 

cual corrobora los hallazgos de otros estudios que seña-

lan que los trastornos depresivos se presentan con me-

nos frecuencia en los adolescentes (Costello, Mustillo, 

Erkanli, Keeler & Angold, 2003; Lewinsohn, Rohde, 

Klein & Seeley, 1999; Spady, Schopflocher, Swenson

& Thompson, 2001), pero igualmente la depresión fue 

un factor de riesgo para el rendimiento académico, lo 

cual corrobora lo hallado en otras investigaciones (Améz-

quita, González & Zuluaga, 2000; Arboleda, Gutiérrez, 

& Miranda, 2001; Arco, López, Heiborn & Fernández, 

2005; Campo, Díaz, Rueda & Barros, 2005; Campo & 

Gutiérrez, 2001; Castejón & Pérez, 1998; Contreras, 

Caballero, Palacio & Pérez, 2008; Galicia, Sánchez & 

Robles, 2009; Galli, 2005; Gallagher, 2002; González, 

Tabla 1.
Asociaciones entre variables cuantificadas
y rendimiento académico
RA regular o malo OR IC95%
Edad mayor de 20 años 1,1 0,66-1,7
Sexo masculino 1,0 0,63-1,7
Primeros semestres (cinco o menos) 1,5 0,83-2,2
Estrato socioeconómico bajo 1,1 0,68-1,7
Depresión 3,1 1,9-4,9
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Campo y Haydar, 1999; Miranda, Gutiérrez, Bernal y 

Escobar, 2000). Sin embargo, el ser de sexo masculino se 

presenta como un factor de riesgo para la relación entre 

depresión y el rendimiento académico, lo cual puede ser 

explicado a que en el presente estudio la muestra estuvo 

conformada por el 68,8% de hombres (265 estudiantes).

Otro factor hallado como de riesgo fue el ser ma-

yor de 20 años, lo cual es explicable, para el presente 

estudio, por el hecho que la muestra estuvo conformada 

por estudiantes con un promedio de edad de 19,9 años, 

es decir muy pocos fueron menores de dicha edad y ya se 

mencionó que en los adolescentes es menor la presencia 

de depresión que en personas de más edad (Costello, 

Mustillo, Erkanli, Keeler & Angold, 2003; Lewinsohn, 

Rohde, Klein & Seeley, 1999; Spady, Schopflocher, 

Swenson& Thompson, 2001).

El presente estudio corrobora la literatura cientí-

fica revisada, en el sentido que el estar cursando entre 

primero y quinto semestre se presenta mayor depresión, 

ya que como lo manifiestan Conde (1997); Mora, Natera 

& Andrade-Palos (1994); Mueller & Orvaschel (1997) y 

Zung & Durham (1965), en la medida en que se ascien-

de en los cursos académicos la depresión disminuye, lo 

cual lo explican por los mecanismos de adaptación y la 

experiencia que se va adquiriendo. Al igual que en otros 

estudios, estos resultados señalan que el nivel socioeco-

nómico es un factor importante que determina el rendi-

miento académico, ya que los estudiantes de los estratos 

socioeconómicos más bajos de la muestra presentaron 

depresión asociada a un bajo rendimiento académico 

que los de estratos más altos (González-Forteza, Villa-

Toro, Pick & Collado, 1998).

Investigaciones efectuadas por diversos autores 

(Guavita & Sanabria, 2006; Navarro & Romero, 2001; 

OPS, 2005; Perales, Sogi & Morales, 2003; Vélez & Roa, 

2005), manifiestan la depresión está asociada al estrés 

por la pérdida de asignatura cursada, no obstante, en el 

presente estudio esta variable no fue tenida en cuenta, 

por lo cual se sugiere que en futuras investigaciones sea 

incluida esta variable, entre otras que podrían ser de in-

terés, como la religiosidad, el tipo de familia, ansiedad, 

estado civil, etc. Los resultados, en lo relacionado a la 

prevalencia de la depresión en estudiantes universitarios 

en investigaciones efectuadas en Colombia, se encuen-

tran dentro de los valores hallados, ya que en Bucara-

manga se encontró una prevalencia del 12%, en la de 

Caldas del 24,6% y en la universidad del Valle fue de 

36,4% (Universidad Pontificia Bolivariana-Bucaraman-

ga, 2005; Fernández & Giraldo, 2000; Miranda, et al. 

2000).

No se debe desestimar lo manifestado por Cam-

po et al. (2005), quien encontró diferentes estudios que 

señalan que la identificación de la depresión en las pri-

meras etapas de la adolescencia, no solo minimizan un 

probable bajo rendimiento académico sino que también 

contribuiría a reducir otros comportamientos de riesgo 

para la salud, lo cual motiva a continuar investigando 

este tema. Por tanto, se sugiere que la universidad donde 

se efectuó el presente estudio, y en cualquier otro centro 

de estudios de educación superior, se estimule en sus in-

vestigadores y docentes la detección temprana de sínto-

mas depresivos en sus educandos. Igualmente, y de ma-

nera paralela, el área dedicada al bienestar universitario 

debe implementar programas que promuevan estilos de 

vida saludable, mediante conferencias, charlas, jornadas 

de sensibilización para este tipo de programas.
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Por último, se concluye que es estadísticamente 

importante la relación entre depresión y regular o mal 

rendimiento académico en estudiantes de Administra-

ción de una universidad pública de Santa Marta. Por lo 

cual se hace necesario identificar y manejar estos sínto-

mas en este grupo de estudiantes.
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